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SÁBADO 16 DOMINGO 17 LUNES 18 MARTES 19 MIÉRCOLES 20 JUEVES 21 VIERNES 22 
5:00 p.m. - Entrenamiento 
de Natación en el Albergue 
Olímpico. 
8:00 p.m. – Entrenamiento 
de Natación en la 
Universidad del Sagrado 
Corazón. 
 
2da Copa Alcaldesa de 
Lucha Olímpica en la 
Cancha Angel “Cholo” 
Espada en Salinas. 
8:30 – 9:30 a.m. – Pesaje 
11:00 a.m. - Combates 
 
9:00 a.m. – Guayama Open 
de Tenis de Mesa. 
 
6:00 p.m. – Torneo de 
Boxeo David Colón en 
Caguas. 
 
Torneo Juvenil Desarrollo 2 
de Tenis los días 15-16-17 
de abril en el Club de Tenis 
de Monte Claro en 
Bayamón. 

9:00 a.m. – Guayama Open 
de Tenis de Mesa. 
 
Aguas Abiertas de Natación 
en Aguadilla. 
Inscripción 1:00 p.m. 
Competencia 3:00 p.m. 
 
Torneo Juvenil Desarrollo 2 
de Tenis los días 15-16-17 
de abril en el Club de Tenis 
de Monte Claro en 
Bayamón. 
 

 

En este día sólo asistirá a la 
escuela el personal que no 
está cobijado por los 
convenios colectivos.  Los 
estudiantes no tendrán 
clases. 
 
Horario de Entrenadores 
8:00 a.m. – 3:00 p.m. 
 
8:00 a.m. – Reunión de 
Técnicos en la Biblioteca. 
(Estudiantes de Nuevo 
Ingreso) 
 
9:30 p.m. – Taller para todo 
el personal en la Biblioteca. 
 
11:00 a.m. – Reunión del 
Comité de Reclutamiento 
(CoRRe). 
 
4:00 p.m. – Reunión 
Extraordinaria del Consejo 
Escolar.  Sala de Facultad. 
 
5:00 p.m. – Registro de 
Estudiantes. 
 
5:00 p.m. – Entrenamiento 
de Natación en el Albergue 
Olímpico. 
 

5:00 - 5:30  a.m. – 
Comienza la salida hacia 
el Entrenamiento 
Deportivo. 
 
8:30 - 9:20 a.m. - Servicio 
de Desayuno 

 

8:00 a.m. – Directora 
asiste a la Región 
Educativa a discutir la 
Organización Escolar. 
 
3:30 p.m. - Taller de 
Psicología para 
estudiantes de Tenis de 
Mesa en SADCE. 
 
4:00 p.m. – Directora se 
reúne con el Prof. 
Arnaldo Figueroa y 
personal de SADCE. 

5:00 - 5:30  a.m. – 
Comienza la salida hacia 
el Entrenamiento 
Deportivo. 
 
8:30 - 9:20 a.m. - Servicio 
de Desayuno 

 

Elecciones sindicales en 
Guayama. 
 
1:00 p.m. – Actividad de 
Inflables para todos los 
estudiantes.  Donativo 
$2.00 por estudiante. 
 
1:00 p.m. – Director 
Técnico asiste al DRD. 
 
4:15 p.m. – Charla 
Atletas en Acción para 
estudiantes de Tenis de 
Mesa en la Sala de 
Facultad. 
 

 
 
Jueves, 21 de abril de 
2016 
 
9:00 a.m. – Conversatorio 
para entrenadores con el 
Prof. Ricardo Guadarrama 
Sala de Facultad 

5:00 - 5:30  a.m. – 
Comienza la salida hacia 
el Entrenamiento 
Deportivo. 
 
8:30 - 9:20 a.m. - Servicio 
de Desayuno 
 

Evaluación a los Profesores 
Jesse Aponte, Joanne 
Maldonado y Jeffrey 
Rodríguez. 
 
Prueba de Educación Física 
Superior.  Tema:  Las bases del 
entrenamiento.  Prof. Negrón. 
 
8:00 a.m. – Competencia 
Nacional Luigi Memorial en el 
Coliseo Juan Sánchez Acevedo 
en Moca.  Estudiantes de 
12mo grado. 
 
4:00 p.m. – Reunión Ordinaria 
del Consejo Escolar.  Sala de 
Facultad. 
 
4:00 p.m. – Tope Competitivo 
de TKD en la Escuela de los 
Deportes de San Juan. 
 
6:00 p.m. - Fogueo Liga 
ECEDAO de Tenis de Mesa - 
Albergue Olímpico.  
 
6:30 p.m. – Estudiantes de 
Medio Fondo salen al cine de 
Santa Isabel con su 
entrenador. 

5:00 - 5:30  a.m. – 
Comienza la salida hacia 
el Entrenamiento 
Deportivo. 
 
8:30 - 9:20 a.m. - Servicio 
de Desayuno 
 

8:00 a.m. – 
Competencia Nacional 
Luigi Memorial de 
Halterofilia en el Coliseo 
Juan Sánchez Acevedo 
en Moca.  Estudiantes 
de 12mo grado 
 
Examen de matemática 
para estudiantes de 
12mo grado.  Prof. 
Burgos. 
 
Estudiantes de 8vo 
grado de la Prof. Burgos 
repaso para las pruebas 
META-PR 
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EL PROGRAMA DE CONSEJERIA                                                         

PROFESIONAL EN EL ESCENARIO ESCOLAR INFORMA… 

 

Atención encargados y estudiantes candidatos a graduación en mayo 2016: 

les recordamos que para poder graduarse en mayo deben aprobar 

TODOS los cursos incluyendo las electivas de medio crédito y las 40 horas 

de Labor Comunitaria. Estudiantes con una F ó más de una, no podrán 

desfilar en la graduación, de tener más de dos F deberán repetir el grado. 
  
¡Queremos Felicitar a los Estudiantes de duodécimo grado que ya han 

recibido sus cartas de aceptación por parte de las universidades! Es 

importante que separen su espacio con la oficina de admisiones en aquellas 

universidades que son su primera alternativa. De no poder separar su 

espacio por internet deben llamar o ir a la oficina de Admisiones de la 

universidad que los aceptó. Si no han sido aceptados deben trabajar el 

proceso de re-consideración con la universidad o con otra universidad 

que sea de su interés, favor de coordinar cita con la Consejera Adele 

Berrios para ayudarlos en este importante proceso. 
  
Atención estudiantes y encargados interesados en solicitar admisión a 

universidades de Estados Unidos, la solicitud del SAT para el 4 de junio está 

disponible y tendrían hasta el 5 de mayo para solicitar. Tiene un costo de 

$54.50 y se solicita en línea a través de la siguiente dirección 

electrónica  https://sat.collegeboard.org/home?navid=gh-sat  Repasos 

gratuitos disponibles en  https://www.khanacademy.org/sat 
  
El Campamento de Verano de Ingeniería de la UPR de Mayagüez tendrá 

abierta  su convocatoria hasta el 15 de abril. Estudiantes de 10mo y 11mo 

grado con promedio de 3.50 pueden solicitar ya a través 

de engineering.uprm.edu/inme/campamentoverano 
  

Otros campamentos de verano en el Sistema UPR para estudiantes de Nivel 

Superior están disponibles en: escueladeveranoupr.org y en la página de 

acceso al éxito  de UPR. 

 

 

Clase Ohanexus 2016 Informa… 

 

 La bendición de la clase será el jueves, 28 de abril de 2016 en la 

Iglesia Nuestra Señora de la Monserrate en Salinas.  Saldremos 

de la escuela a las 6:00 p.m.  Están todos cordialmente invitados.  

La vestimenta de la bendición debe ser apropiada para ir a la 

iglesia, los colores serán blanco y crema, le solicitamos apoyo a 

los padres en relación a la vestimenta. 

 Estudiantes que aún deben cuota, favor de saldar la misma antes 

del 18 de abril de 2016. 

 La fecha de la graduación será el miércoles, 25 de mayo de 2016 

en el Centro de Convenciones de Guayama a las 12:30 p.m. 

 

Información Importante… 

 

 Deseamos informar a todos los padres y/o encargados que la 

fecha de la actividad de la Tarde de Logros fue pospuesta para el 

13 de mayo de 2016. 

 Estamos confrontando un problema de hormigas en la escuela 

recomendamos lo siguiente: 

o Medidas de prevención para evitar hormigas en los 

cuartos  

o no dejar alimentos expuestos. 

o botar la basura. 

o tener disponible alguna botella de aerosol con agua y 

vinagre, agua y limón o con jabón de lavar platos.  

o No se recomienda pesticidas ya que podrían afectar la 

salud.  

o Para más información, favor de accesar nuestra página 

www.ecedao.org donde le informamos algunos 

remedios naturales para combatir las hormigas. 

 

 

 

 

 

 
Deseamos informar a todos los padres que: 
 

 Tendremos clínicas de visión el día 25 de abril de 
2016 para estudiantes de 9no y 10mo grado. 

 
Calendario de administración de Las pruebas META-PR y 
META Alterna 
*viernes, 29-Matemáticas 
*lunes, 2-Español  
*martes, 3-Inglés 
*miércoles, 4-ciencias  
*jueves, 5-Periodo de reposición 
 

Las pruebas META-PR y META Alterna permiten al: 
Estudiante 

 Aumentar sus oportunidades de aprendizaje. 

 Identificar sus fortalezas y necesidades. 

 Desarrollar mayor responsabilidad en las áreas en 
que debe mejorar. 

Ser partícipe de estrategias e intervenciones 
individualizadas de acuerdo a sus necesidades.  
 
Padres, madres y encargados 

 Dar seguimiento al proceso de instrucción en la 
sala de clases. 

 Conocer las fortalezas y necesidades de sus hijos o 
hijas. 

 Mantenerse vigilantes a la rendición de cuentas. 

 Fortalecer su compromiso con el proceso 
educativo. 
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